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^OíOGICAL 

Y Wé’áquí-, un doctor de la ley se 
:vantó, tentándole y diciendo: Maes- 
■o, ¿haciendo qué co&a poseeré la 
[ida eterna? 

Y él le dijo: Qué está escrito en 
i ley? ¿cómo lees? 

Y él respondiendo, dijo: Amarás 
! 'Señor tu Dios de todo tu corazón, 

de toda tu alma, y de todas tus 
lerzas, y de todo tu entendimiento, 
a tu prójimo como a ti mismo. 

Y d'fljole: Bien has respondido: haz 
,ito, y vivirás. 

Mas él, .queriéndose justificar a 
mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es 

i prójimo? 

Y respondiendo Jesús, dijo: Un 
Dmhre descendía de Jerusalem a Jo¬ 
có, y cayó en manos de ladrones los 
íales le despojaron; e hiriéndole, se 
lerou, dejándole medio muerto. 

Y aconteció que descendió un sa¬ 
cerdote por aquel camino, y viéndole, 
r pasó de un lado. 

Y asimismo un Levita, llegando cer¬ 
ca de aquel lugar, y viéndole, se pasó 

! o un lado. 

Mas un Samaritano que transitaba, 
viniendo cerca de él, y viéndole, fué 
movido ele misericordia. 

Y llegándose, vendó sus heridas, 
echándoles aceite y vino; y ponién¬ 
dole sobre su cabalgadura, -llevóle al 
mesón, y cuidó de él. 

Y otro día al partir, sacó dos de- 
narios, y diylos al huésped, y le dijo: 
Cuídamele; y todo lo que de más gas¬ 
tares, yo cuando vuelva te lo pagaré. 

¿Quién, piles, de estos tres te pare¬ 
ce que fué el prójimo de aquel que 
cayó en manos de los ladrones? 

Y él dijo: El que usó con él de mi¬ 
sericordia. Entonces Jesús le dijo: Ve, 
y haz tú lo mismo. 

El Buen Samaritano 

(Lucas 10 : 25 -37) 

ORACION 

Amante Señor, ayúdanos a ser dignos del nombre de cristianos, 

esforzándonos por servir al prójimo. Ayúdanos a amar a nuestro 

prójimo como a nosotros mismos, cumpliendo así con Tu manda¬ 

miento y morando en til amor. En el nombre do Cristo, lo implora 

mos. Amén, 



MENSAJERO VALDENSE 

¡¡1830 - 18 de JULIO - 1940!! 
La Iglesia Evangélica Valdense saluda a la Patria Uruguaya en es¬ 

te nuevo aniversario de la Constitución. 

¡Que el Señor bendiga y guarde la República Oriental del Uruguay! 

VALOR del HOMBRE 

“¡Cuánto más vale un hombre que 

una oveja!” — Mateo 12:12. 

Habiendo pasado el tiempo de los grandes 
profetas cu Israel, con los cuales venían los 
vibrantes mensajes de religión viviente, co¬ 
menzó a trabajar el sacerdocio y a cultivar¬ 
se la religión legalista. Llegó un día en que 
todo se prescribía mediante leyes en la vi¬ 
da, religiosa y civil, aun detalles insignifi¬ 
cantes, de la vida cotidiana. Toda la vida es¬ 
taba controlada por leyes cuando vino Je¬ 
sús. Un maestro hebreo. Ilillel, decía: 
“Aquel (¡lie no busca la ley, no merece vi¬ 
vir’’. Así tenían el sábado que lo observa¬ 
ban rigurosamente; en él no se preparaba 
comida, se podía caminar una peque¬ 
ña y determinada distancia, y así cen¬ 
tenares de observaciones. De manera que 
ayudar a un enfermo, sería trabajar, como 
lo era procurar comida. La ley, antes que 
cualquier necesidad del hombre, porque lo 
importante era la ley. Jesús al contrario, to¬ 
mó en cuenta al hombre antes que la ley; 
por eso sanaba en día sábado, y dejaba que 
sus discípulos arrancasen trigo y lo desgra¬ 
nasen para alimentarse. Jesús hacía el bien 
en día sábado, pero los judíos no lo podían 
tolerar; era violar la ley. 

Pero Jesús había visto a más de un ju¬ 
dío que, si bien no ayudaba al prójimo en día 
sábado, cuidaba en cambio sus intereses ma¬ 
teriales. No curarían un enfermo, pero saca¬ 
ban a un buey o una oveja que se había caí¬ 
do en un pozo. ¡Ah hipócritas, cuando peli¬ 
graban sus intereses materiales, entonces sí 
que ya no había ley; les importaba menos 
las necesidades humanas que el cuidado de 
sus riquezas y comodidades. Pero si Jesús 
obraba el bien en día sábado, no era para 
violar una ley, pues éste no era su propósito, 
sino para cuidar del hombre con sus necesi¬ 
dades. Porque lo que tenía para él impor¬ 
tancia no eran las leyes, sino que era el 
hombre; no había venido a cumplir con leyes 
estrechas y sin valor espiritual, había veni¬ 
do a “buscar lo que se había perdido”, a 
dar vida a los hombres. Por eso cuando un 
día le preguntaron los judíos si era lícito 

sanar en día de reposo, le contestó que eran 
capaces de sacar sus ovejas cuando caían en 
un pozo, aunque fuera el sábado, y con voz 
¡pulsadora agregó: “¡Cuánto más vale un 
hombre que-una oveja!” Ah!, triste compa¬ 
ración entre salvar a una oveja y salvar a 
un hombre; respetar a una ley y dejar mo¬ 

rir a un hombre! El hombre, esto es lo más 

importante para Jesús, lo demás es secun¬ 
dario. Pero si el hombre vale más (pie una 
oveja, ¿cuánto vale?; ¿qué precio tiene un 
hombre, una mujer, un niño 

Veamos qué precie han fijado los hombres 
para su prójimo. Hubo un tiempo cuando el 
hombre que no era rico y noble, era una co¬ 
sa, un objeto. En tiempo de la esclavitud el 

hombre se compraba y se vendía; si era fuer¬ 
te valía tantos bueyes, si era enfermo va¬ 

lía, menos. En Roma y en Grecia los hombres 
se compraban y se vendían para que presta¬ 
sen servicios. La mujer en Arabia se compra¬ 
ba por algunos camellos o piezas de plata. 
La primer mujer a Mahoma le costó algunos 
camellos. En la Edad Media el hombre se 
vendía junto a la tierra; el que compraba un 
campo lo pagaba con un precio relacionado 

a los siervos que allí habían. En Rusia, antes 
de la revolución, el hombre se vendía junto 
a la tierra. En Estados Unidos, no hace mu¬ 
chas décadas, los negros se compraban y 
vendían en grandes cantidades; habían fe¬ 

rias, donde los negros se vendían al mejor 
postor. ¿Cuánto valía un hombre?, pues al¬ 
gunas piezas de plata, según sus fuerzas, su 
edad, y habilidad. 

Ha pasado hoy la esclavitud, por lo me¬ 
nos legalmente, pero, ¿cuánto vale un hom¬ 
bre para nosotros en la actualidad? Se ha 
calculado que un hombre que pesa 6b kilo¬ 
gramos, tiene grasa por valor de 7 panes de 
jabón; carbón para nueve mil lápices; fós¬ 
foro para dos mil doscientos fósforos; hierro 
como para un clavo mediano; unos diez li¬ 
tros de agua, etc.; pero, ¿es acaso todo lo 
que posee el hombre?, ¿no tiene más que ma¬ 
teria? ¿no tiene también voluntad, espí¬ 
ritu, un alma? A Jesús lo vendieron por 30 

piezas de plata; pero nosotros, ¿ qué valor 
damos al hombre? Sucede en la actualidad 
({lie por algunos pesos se mata a un hombre 
para robarle, total... por lo que vale. Por 
dinero se acusa falsamente a un hombre, o 
por dinero se le defiende de la muerte. Si el 
hombre es millonario, y poco escrupuloso, 
comprará a hombres quedo defiendan contra 
la justicia de sus crímenes. Si es político, y 
político de moral baja, comprará a hombres 
para que lo voten. No se comprarán o pon¬ 
drán precios a los hombres por una oveja, 
pero por 200, ya es otra cosa, ya es otro pre¬ 
cio, y por él se engaña, se miente, se roba, y 
nos estamos vendiendo ya. 

Hay muchos que descuidan a sus fami¬ 
liares por los negocios; mejor el dinero que 
dos o tres personas. Hay quienes cuidan más 

a un perro (ejemplo de algunos ricos) que 
a sus propios hijos... . ; y aquí, ¡qué poco va¬ 
le un hombre! ¿Cuánto vale un hombre?, 
pues no mucho, hay quienes se mueren en¬ 
fermos a cambio de acumular algunas riquel 
zas o de tomar algunos centenares de litros 
de alcohol. También en la actualidad al hom-l 
bre se le deja morir o se le mata por cumplir 

una lev. Hoy día se fusila al hombre porque,' 
como en tiempo de Jesús, más vale la ley que 
el hombre. El hombre para la ley, en lugar 

de la ley para el hombre. Y los hombres se 
matan en la guerra, totalmente poco valen 
los hombres en relación a algunos kilómetros 
de tierra, o de algunas ventajas económicas $A 
y aquí vale más la oveja que el hombre!; que-1 
mueran millones de hombres, qué importa, 
hay tantos. . ., lo que importa son ganancias! 
y ganancias y sólo para algunos! Ah!, qué |j 

poco que vale un hombre hoy 1 El hombre pa-a| 
ra el cañón, el hombre para el Estado, el : 
hombre para defender o conquistar un pe-... - 
dazo de tierra, y pensar que' el hombre es. 

imagen y semejanza de Dios. Todos los días? 
estamos fijando precio a los hombres, según! 
la forma como los consideramos, la impor- 

tan-ia que les damos, y necesario es decir i 
que el valor que le asignamos al hombre hoy,» 
hace pensar seriamente. 

¿Cuánto valía el hombre para Jesús? 

¿Qué precio tenía el hombre para él. cuán¬ 
to vale? “¡Cuánto más valéis vosotros que i 

las aves!”, decía Jesús, (Lucas 12:24).! 
“¿Pues que provecho tendría el hombre si. 

ganare el mundo entero y perdiere su vida?”! 
(Mateo 16:26), agregaba. Para Jesús, ante 
todo, el hembra vale más que tedas las co¬ 
cas materiales. Ni una oveja, ni cien, ni mil 
si1 pueden cambiar por un hombre; lampo-» 
ce todas las riquezas juntas valen lo que elN 
hombre. No hay oro para comprar a un hom¬ 
bre o una mujer. El hombre con su alma es 
lo que vale en este mundo, y no las aves, ni 
las ovejas, ni las piezas de plata. El que com¬ 
pra la conciencia de un hombre con dinero, ' 
el que trata de callar la verdad de otros 
hombres, comprándolos, está cometiendo la 
más grave ofensa a Dios, que ha creado al* 
hombre a su imagen y semejanza. No pode-» 
mos olvidarnos de nuestra alma por las co¬ 
sas materiales, sin perder lo más valioso..] 
No podemos olvidar las necesidades de nues¬ 
tro prójimo por nuestros negocios materia-' 
les, sin despreeciar lo más sagrado de este; 
mundo, el hombre, por el cual el Hijo de? 
Dios vino al mundo. 

En segundo lugar, el hombre para Jesús 
valía más que cualquier ley o institución hu¬ 

mana. Para el judío era la ley del sábado pri- 
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mero, después atender a los hombres; para 
Jesús el hombre primero, porque el sábado 
era para el hombre. La ley está hecha para 
el hombre, para garantizar y salvar su vida, 

pero nunca el hombre está hecho para la ley. 
Cuando la ley ya no sirve para elevar al 
hombre, debe desaparecer. No luimos crea¬ 
dos para la ley, sino que la ley fué creada 
para preservar al hombre. Tampoco el hom¬ 
bre es para la institución, sino la institución 
para el hombre. Jesús predijo la destrucción 

del templo de Jerusalén, porque había allí 
una institución que nada hacía para el hom¬ 
bre. El Estado está para el hombre, y no nos¬ 

otros para el Estado, como proclaman algu¬ 
nas doctrinas materialistas y anticristianas 
en el dia de hoy. La Iglesia se formó para 
redimir a los hombres, para traer el Reino 
de E'ios, y si hay iglesias que no procuran la 
salvación del hombre, tendrán que desapa¬ 
recer como el templo de Jerusalén. Porque 
toda institución qué no está para salvar, 
cuidar, y ayudar a vivir al hombre, tendrá 
que borrarse de entre los hombres. Todas 

las malas instituciones que están para des¬ 
truir al hombre y quitarle su santidad, ten¬ 
drán un día que disolverse; porque lo im¬ 
portante es el hombre y su salvación, su al¬ 
ma y su eternidad; lo demás es secundario. 
Así lo mostró Jesús. 

El tercer lugar, el hombre no tiene pre¬ 
cio para Jesús. Nada material puede com¬ 
parársele, pues tiene un alma, un espíritu, 

que fué creado por Dios con su aliento. 
“Dios ha enviado su Hijo Unigénito”, para 
que el hombre no se perdiese, sino que tu¬ 
viese vida eterna; ¿y cómo queremos nos¬ 
otros fijarle precio, compararlo a lo mate¬ 
rial y a lo creado por nosotros? No se pue¬ 
de fijar valor al hombre, cuando no pode¬ 

mos valorar el supremo sacrificio que Dios 
realizó en Cristo para salvarlo ¿Cómo no 
apreciar al hombre mirando la Cruz donde 
Cristo fué sacrificado por nuestras vidas en 

pecado? Sólo podemos decir: cuánto nos 

ama Dios!; ¡cuánta estima y consideración 
nos tiene!; ¡cuánto sacrifica por nosotros! 
Y pensar que tan poco respeto tenemos por 
ios niños, por las mujeres y por los hombres. 

¡Qué respeto de Jesús por el pecador! 
¿Quién no recuerda su trato con los publica- 

nos, con la mujer pecadora? Es que nadie ha 

caído bastante bajo en el pecado y en el vi¬ 
cio, como para que no tenga la posibilidad 
de llegar a ser un hijo de Dios. En ningún 
hombre o mujer, han muerto las posibilida 
dse de ser santos, de tener un corazón reno¬ 

vado y una vida en camino a la eternidad; 

la imagen de Dios dormita en todo hombre. 

Para Jesús no hubo hombre sin valor, por el 
cual no estuviese dispuesto a morir, porque 
para Jesús la vida del hombre no tenían pre¬ 

cio. 

¿Cuál debe ser nuestra actitud frente al 

hombre, entonces? Nuestra actitud frente 
al hombre debe ser, ante todo, de profundo 
respeto. Respetar a cada hombre debe ser 
nuestro deber cristiano, por más malvado 

que sea, porque fué creado por Dios, y Cris¬ 
to ha padecido en la Cruz por él. No res¬ 
petarlo porque sea noble, rico, educado, o 

porque sea de nuestra raza o religión, sino 

Conozcamos Mejor 
nuestra Biblia 

Por Pastor CARLOS NEGRIN 

LOS PROFETAS 

III. — AMOS: EL PROFETA DE LA 

LEY MORAL 

Ilace unos 100 años, Amos era considera¬ 

do uno de los profetas “menores”; hoy, 
habiéndose estudiado a fondo, observando 
las condiciones históricas, religiosas, socia¬ 
les y morales del tiempo en que vivió, y ana¬ 
lizando su mensaje de acuerdo eon esos da 
tes, es considerado como uno de los más 

graneles profetas del A. T. por su origina¬ 
lidad, la profundidad de su mensaje y su 
permanente aplicación. Es el primer profe¬ 
ta “literario”, es decir, de quien tengamos 
escritos. 

Poco sabemos acerca de su vida particu¬ 
lar, y aún de su actuación profética. Todo lo 

que sabemos se halla contenido en su libro, 
relatado por él mismo: y es bien poco. La 

casi total i lad del libro está destinado a tras¬ 
mitir n la posteridad sus mensajes. Sabe¬ 
mos sí, que era del pequeño pueblo de Te- 
coa, situado a unos 7-9 Km. al sud-oeste de 

proque es hombre de carne y hueso como 
nosotros, porque también tiene un alma que 
debe estar en relación con Dios. Respetar a 
los niños, a las mujeres, a los hombres, im¬ 
plica de nosotros amor, porque si Cristo res¬ 

petó a los hombres todos, es porque los ama¬ 
ba y estaba dispuesto a sacrificarse por 
ellos. Nuestra relación- debe ser también de 
amor y servicio. Debemos ver en cada ser 
humano, un hijo de Dios, alguien a quien 

tenemos que amar y ayudarle a buscar la 

verdadera felicidad.; y no olvidar nunca (pie 
la vida del hombre no tiene precio, que an¬ 
tes de una o mil ovejas, de treinta piezas de 
plata o millones de pesos, está el amor y 
servicio a un solo hombre, aunque nadie lo 
reconozca y mima se nos pague un solo 
centesimo. 

¿Cuánto vale un hombre?: no tiene pre¬ 

cio, porque Cristo murió por él. Pero tam¬ 

bién murió por mi, por mi alma; ¿no estaré 
yo vendiendo mi vida por dinero, por vi¬ 
cios! El hombre vale por sus posibilidades 

de ser hijo de Dios, por lo tanto, nuestra 
actitud frente a los hombres debe ser llevar¬ 
les a la fuente de vida y eternidad y de pro¬ 

curarla para nosotros mismos. “...¿Qué 
provecho tendría el hombre si ganara el 
mundo entero y perdiere su vida?” Lo im¬ 

portante es la vida, el alma, y Dios nos bus¬ 
ca para darnos eternidad. Si Dios viste la 

hierba del campo, cuánto más a vosotros, 

“hombres de poca fe”? (Mateo 6:30). Dios 
ha enviado a su hijo Cristo, para redimir al 
hombre..., ¿qué haremos nosotros frente a 
nuestras propias vidas y frente al próji¬ 

mo? “¡Cuánto más vale un hombre que 
una oveja... !! ” 

W. Artús J. 

Jerusalén, sobre una elevación epte mira ha¬ 
cia el mar Muerto (1:1). Vivió durante el 

próspero reinado de Jeroboam 11 en el reino 
de Israel (1 :1), por el ano 750 A. C. Era este 
un período de gran inmoralidad, injusticia 
y opresión, así como de formulismo religio¬ 
so que para nada tocaba la vida de los ciu¬ 
dadanos. (6:1-6; 4:1; 5:11-24). Su ocupa¬ 
ción era la de pastor de ganados (7 :14) en 

una región casi desierta, ocupación que le 
permitía dedicarse a recoger higos silvestres 
que vendería en los mercados de las ciuda¬ 

des y pueblos vecinos. Aunque de vida sen¬ 
cilla, ignorant’:, tenía cierto conocimiento de 

los pueblos vecinos y demuestra interesarse 
vivamente por su suerte como lo demuestra 
en los C. 1 y 2 donde menciona los pecados 

y los castigos que esperaban a Siria, Edom, 
Moab, Amen, los Filisteos, etc. 

Un día. buscando vender una parte de su 
ganado quizá, llegó a Bethel. Esta ciudad 
de i norte se había convertido en el centro 
religirso del país: allí estaba el santuario 
principal, en corno al cual se practicaban las 

ceremonias religiosas , manc hadas con esce¬ 
nas nada edificantes. Amos no puede menos 
que denunciar la vanidad ele semejante 
culto, y por consiguiente la próxima des- 
tracción ele 'o que ellos consideraban .más 
sagrado; el altar. Interviene el sacerdote 

principal, molestado ele que un rudo pastor 
de Judá viniese a desviar a la gente de un 
culto que le producía tan buenos resultados. 
Y creyendo que Amos era uno de los tantos 
profetas “asalariados” que cobraban por 
sus oráculos, lo envía a comer su pan en su 
ptopia tierra. Esto da al profeta ocasión pa¬ 
ra darnos a conocer su llamado: es Dios 
quien lo tomó ele su habitual ocupación y lo 
mandó a dar sus mensajes anunciando la 
ruina y el juicio no la nación pervertida. 
7:12-17). 

EL LIBRO. — El libro de Amos se pue¬ 
de dividir en tres partes: I. — C. 1 y 2, que 
contienen 8 oráculos o predicciones de “jui¬ 

cio’', es decir de castigos sobre 8 naciones. 
Nótese con (pie tacto se ocupa primeramen¬ 

te en exponer los males de los pueblos veci¬ 
nos a Israel ; luego, cuando hubo despertado 
el interés y la aprobación de sus oyentes en 
cuanto al castigo que estos merecían, se vuel¬ 
ve hacia el pueblo de Judá y de Israel para 
hacerles ver que ellos también merecían aná¬ 
logos juicios y castigos de Dios. 

! f. - O. 3-6, (¡ue contienen una serie de 
sermones o amonestaciones acerca del inmi¬ 
nente juicio y castigo sobre el pueblo. 

til. — C. 7-9, conteniendo 5 visiones que 

dseeriben más vivamente la proximidad e 

inminencia del día del juicio. 

EL MENSAJE DE AMOS. — Ya mencio¬ 

namos más arriba la inmoralidad (¡lie reina¬ 
ba en Israel en tiempos de Amos; notemos 
aún, al lado de esto, el desbordante entusias¬ 
mo religioso —aparente— descrito en 4:4, 
5:21-24 El lujo era insolente: 6:4-6;'los ri¬ 
cos oprimían a los pobres, y los jueces esta 
han vendidos a ellos: 5:10-15, 24. Amos ve 

tn todo ello una decadencia tan grande que 
inevitablemente traería el juicio y el castigo 

de Dios. Con un coraje que sólo se explica 
por la claridad y la fuerza con que sintió el 



4 MENSAJERO VALDENSE 

Los Valdenses 
y el Sábado 

llamado di* Dios (7:15, 3 :6-8) Amos dcnun 
<*ia ¡os males de su época con expresiones 

muy inertes. Imaginémoslo dirigiéndose a 
las damas ricas y encumbradas con oslas pa¬ 
labras: •'¡Vacas de Basan!”, que es como 
decir: “Yacas gordas’’ (4:1). 

Anuncia —-viendo que no llevan camino 
di arrepentirse— que el Señor vendrá a 

juzgar a ese pueblo, a ponerle una plomada 
para ver si su vida es recta: como no lo se, 
traerá sobre él un merecido castigó que no 
lardara. A esta manifestación de la justicia 
divina y al castigo consiguiente, so le lla¬ 
maba “el día del Señor’’. Algunos espera- 
lian con falsa confianza ese día. Los fieles 

cumplidores di* los ritos y ceremonias reli¬ 
giosas, pensaban que con ello compraban a 
Dios, como habían antes comprado a los jue¬ 
ces terrenales. El profeta les dice claramen¬ 
te que Dios, no solamente no tiene en cuen¬ 
ta sino que aborrece las pomposas ceremo¬ 
nias que no corresponden a una vida moral 
consecuente (léase y medítese 5:21-25 y lue¬ 

go 14-151. O bien, considerándose —como lo 
eran, ciertamente--1 el pueblo elegido de 

Dios, que los había sacado de Egipto, los ha¬ 
bía conducido y educado en el desierto has¬ 
ta llevarles a la “tierra de Promisión’’, ¿no 

era ello una garantía de que, después de to¬ 
do, “su” Dios no sería muy severo con 
ellos? Arnés les recuerda que también a los 
otros pueblos ama Dios y los eseoje y preser¬ 
va para determinados fines (9:7-10). A “to¬ 
dos” zarandeará eí Señor Juez justo: y a 
los males, dondequiera estén, castigará — 
que no hay acepción de personas delante de 
Dios (S. Pablo). 

Habría muchos detalles interesantes que 
señalar en el libro; antes de terminar, no¬ 
temos un canto de aliento y ele esperanza 
para el pueblo castigado, humillado y arre¬ 
pentido en 9:11-15. 

Es un mensaje muy actual el que nos da 
Amos: ¿ cumplimos nosotros con nuestros 
“deberes” religiosos? Sería hermoso que 
cada miembro de una Iglesia cristiana pu¬ 
diese contestar afirmativamente. Pero lue¬ 

go, ¿es esto todo?, ¿podemos irnos a nues¬ 
tros hogares, cometer injusticias, vivir en 
la licencia, en el lujo egoísta, olvidarnos de 
Dios y de sus leyes, en una palabra?, ¿nos 

servirá de algo nuestra religión del Domin¬ 
go? Absolutamente: no. Dios aborrecerá, se 
m4verá molesto de nuestros cultos, si “an¬ 
tes no corre torrentoso el juicio” y la justi¬ 
cia y rectitud en nuestra vida diaria. 

Ya Samuel (1 Sam. 15:22) había dicho 
que el obedecer era mejor que ofrecer sacri¬ 
ficios a Dios; ya él había, pues, dado su ver¬ 
dadero lugar a la vida moral. Pero es Amos 
el que más claramente y con insistencia 
condena la “religiosidad” sin frutos, divor¬ 
ciada de la vida moral de cada día. Por eso 
es conocido como EL PROFETA DE LA. 

LEV MORAL. Leamos sus mensajes, consi¬ 
deremos la situación y la degradación re¬ 
ligiosa, moral, social del pueblo en su tiem¬ 
po, comparándola con lina situación no muy 
distinta en el día de hoy en amplios secto¬ 
res de la humanidad que forman su mayo¬ 

ría, y veremos una aplicación muy directa 
y práctica de los mensajes de Amos, para 

El anciano hermano D. Teófilo W. R os¬ 
lan,'de Eehagiie, Prov. de Entre Ríos, un 
buen Valdense afiliado a la Iglesia Metodis¬ 
ta, algo delicado de salud, dirigió por inter¬ 
medio de sus hijos, una comunicación al di¬ 

rector de “Mensajero Valúense”, pidién¬ 
dole su opinión respecto a la aserción «aba- 
lista de que los antiguos Valdenses guarda¬ 
ban el Sábado. 

Formulamos ante todo los votos más sin¬ 
ceros .para que Dios fortalezca en su salud al 
anciano correligionario; y luego damos un 
extracto de sil propia carta que expone el 
asunto de una manera muy elevada y con¬ 
cluyente : 

“En el libro: Nuestro siglo a la luz pro- 
fética, a pág. 175, se dice que entre los po¬ 
bladores de los Valles alpinos se les llama¬ 
ba instibbaUali. . porque guardaban el Sá¬ 
bado conforme a la ley judaica”. (V eso mis¬ 
mo le dijo el enfermero del Sanatorio de 
Puiggari, a donde nuestro hermano estuvo 
hospitalizado). 

“Recorrí, dice luego, las siete historias 
Valdenses que tengo, de diferentes auto¬ 
res... pero no pude encontrar que los Val- 
di uses nunca guardaran el Sábado”. 

Teófilo Gay en su II¡-atore des Vaudoís, 
1912, a pág. 19, dice que los ministros en 
esos tiempos usaban sandalias cortadas en 
la parte superior en forma de cruz, y que 

por eso se llamaban a menudo insabattuti o 
sandalia! i". 

En el libro adventista Patriarcas y Pro¬ 
fetas) son designados los Valdenses en un 
lugar como sabatistas y en otro como sabo- 

tistas. “A esto (escribe nuestro amigo) pue¬ 
do contestar no sólo con conocimiento de 

causa, sino por experiencia. Soy valdense 
y dejé ios Valles a la edad de 39 años cum¬ 
plidos: en los meses de Junio, Julio y Agos¬ 
to, tiempo de la recolección del heno para 
los animales y del trigo para la familia, cal¬ 
zábamos botines; en lo demás del año calzá¬ 
bamos zuecos (sabots, en francés) así que 
alguien, escribiendo de los Valdenses podría 
decir que eran sabotistas”.. . 

“Se deduce que las palabras insabattati 

nosotros y los pueblos contemporáneos tam¬ 
bién. 

Erratas: En la primera parte del artícu¬ 
lo publicado bajo este mismo título general 
en el número del 15 de junio (“Naturaleza 
de la Profecía”), aparecen varios errores de 

citas, debidos exclusivamente al que esto 

escribe. Las citas bíblicas, por su orden, son 
las siguientes: 1 Sam. 9-9; Jue. 4-4; Jue. 
6:8: 1 Sam. 10.3, 10-13; 2 Rey 9:11; 1 Sam. 
15:22; 2 Sam. 12:7; I Rey 21:17. También, 
por error nuestro, aparece como fecha de 
Oseas: 250-735 A. (’., debiendo leerse años 
850-735 A. C. Pedimos perdón a los lectores 
por la confusión que pueden haberles pro¬ 
ducido estos errores involuntarios. 

a. v. 

y sabotistas se refieren al calzado y no tie¬ 
nen nada que ver con el sábado judío”. 

Contestamos: Es esta, efectivamente, la 

única conclusión razonable y lógica a la 
cual podemos llegar. Solamente agregare¬ 
mos el testimonio de la “Historia Eclesiás¬ 
tica” de 3. 11. Kurtz que dice, a propósito 
de los Pobres do Lyon, discípulos de Yaldo. 
qué, al ir de dos en dos a predicar, llevaban 

burdos vestidos de lana y “sus pies eran pro¬ 
tegidos únicamente por sandalias de made¬ 

ra (sabates, sabots).” El mismo autor ob¬ 
serva. respecto al vestuario de las numerosas 
órdenes religiosas que surgieron a fines del 
siglo 12, y principios del 13, que en las más 

rígidas de ellas, se daba atención especial al 
calzado, y algunas tomaron de él su nombre, 

¡ .;r ejemplo lo. zoccolanti (del italiano zoo- . 
coli - zuecos) que eran una rama de la or¬ 
den de los Franciscanos, y otros que, por su -. 
regla se obligaban a ir descalzos. — No ha¬ 
bría, pues, nada de extraño en el hecho que 
les discípulos de Vaklo, los cuales formaban, 
o querían formar una especie de orden re¬ 
ligiosa, con sus reglas y votos, fueran algu¬ 

na vez designados por el calzado que lle¬ 
vaban. 

-000- 

Congreso Evangélico 

Bajo los auspicios de la Confederación 
de Iglesias Evangélicas del Río de la Plata, 
sg realizó el primer Congreso Evangélico en 
buenos Aires, durante los días 11, 12 y 13 
de junio próximo pasado. Este Congreso se. 
efectuó con motivo de la visita del Dr. Juan 
R. 'Mott, presidente del Consejo Misionero 
Internacional, que tiene su sede en New 
York. 

El doctor Juan Mott. alma del Congreso 

Basta nombrar a este gran cristiano, que 
mereció el título de “ciudadano del mun¬ 
do”, para comprender la importancia de las 
asambleas antes mencionadas. 

Por más de 50 años el doctor Mott dedicó 
su vida al servicio de Cristo. Cruzó el Atlán¬ 
tico más de cien veces, realizó cuatro viajes 
alrededor del mundo por ser su misión llevar 

en todas partes un mensaje de paz y de con¬ 
fraternidad. Más de una vez se le ofrecie¬ 
ron elevados puestos en la política, en la di¬ 
plomacia y en la enseñanza universitaria, pe¬ 
ro no los aceptó por considerar más impe¬ 

riosas otras obligaciones. 
Por sus múltiples viajes, que le han He¬ 

lado a casi todos los países, y por su con¬ 
tacto con infinidad de hombres de Estado 
y de las empresas más importantes de ca¬ 
rácter industrial, comercial, educacional, so¬ 
cial y religioso, en todos los puntos del pla¬ 
neta el doctor Mott es uno efe los hombres 
mejor informado de nuestros tiempos y ha¬ 
bía con la autoridad de su caudal único de 
'■xperiencia. 

El doctor Mott fué el “alma” del Con-, 
greso. Nos habló tres veces por día dirigien¬ 
do una meditación o pronunciando alguna 
alocución con el tema del día, siendo muy 
bien interpretado por el doctor Howard. La 

. 
•A'i 
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palabra autorizada de ese venerable anciano, 
que alcanzó ya sus 75 años, era escuchada 

con reverencia por todos los asistentes. Sus 
mensajes eran siempre apropiados y direc¬ 
tos. Por la noche, dirigió dos grandes sermo¬ 
nes públicos en el templo metodista de la ca¬ 
lle Rivadavia con una asistencia de más de 
mil personas cada noche. Los temas tratados 
fueron: “La evangelización del mundo” y 

“Nuestros ilimitados recursos espirituales”. 
Todos los que participamos del Congreso 

podemos considerarnos como privilegiados 
por haber conocido de cerca al doctor Mott, 

cuya sola presencia era realmente inspira¬ 
dora. 

Los Congresales 

El número de delegados fué verdadera¬ 
mente elevado, puesto que ascendió a 180, 
de la Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, 
Perú y Uruguay. 

Las Iglesias o entidades representadas, 
fueron, los Metodistas, los Bautistas, los Dis¬ 
cípulos de Cristo, los Presbiterianos de Chile 
y Argentina, los Anglicanos, ios Luteranos 
Unidos, los Dinamarqueses, los Suecos, los 
Holandeses, los de la Iglesia de Habla Fran¬ 
cesa, los Menonitas, los de la Unión Evangé¬ 
lica, los Nazarenos, los Hermanos libres, la 
Junta continental, las Sociedades Bíblicas 
Americana y Británica, la Unión Misionera 
Norteamericana, la Alianza Cristiana Misio¬ 

nera, el Ejército de Salvación, los Cuáque¬ 
ros, los Armenios, la Iglesia Congregacional 
Alemana y los Valdenses. 

Para reconocernos en este “maro mag¬ 
uían'’ de delegados de unas 25 denominan io¬ 
nes, nos habían entregado a cada uno una 
especie de gran escarapela que colgábamos 
al ojal del saco sobre la cual estaba escrito 
nuestro nombre, nuestro apellido y la deno¬ 
minación a la cual pertenecíamos. 

Las sesiones 
. 

Las sesiones se realizaron todas en el es¬ 
pacioso templo metodista de la calle Iíiva- 

. dayia y fueron presididas por el obispo doc- 
: tor Juan E. Gattinoni, presidente de la Con- 

; federación de Iglesias Evangélicas del Río 

de la Plata. 
Nuestras sesiones de la mañana empeza- 

I ron con un culto, estando el culto inaugural 
del martes a cargo del doctor Mott; el culto 
del miércoles a cargo del qué suscribe y el 
del jueves a cargo del predicaor laico se¬ 

ñor Rosendo iSouto de los Hermanos libres. 
Las sesiones de la tarde dieron principio con 
un momento devocional a cargo del señor 
Pistonesi, del Pastor Feliciano Barí i y del 

Pastor AV. C. Iving. 
Inmediatamente después del culto se es- 

j. cuchaba la lectura de un trabajo preparado 
con anticipación por uno de los delegados. 

El martes de mañana: “Vista panorá- 
jf mica de la obra evangélica en .nuestras re¬ 

públicas”, a cargo del Pastor Juan Varetto 

para Argentina, del Pastor Earl Smilh para 
Uruguay, del Pastor Celestino Ermili para 

r Paraguay, del Pastor Florencio Herrera pa¬ 
ra Chile, del Pastor Waltcr Montano para 

/. Chile, del doctor Garlos Bell para Bolivia. 

El martes por la tarde el Brigadier 

Sociedad Sudamericana 
de Historia Valdense 

La Comisión de esta Entidad, nombra¬ 
da en la última Asamblea en las personas 
de los señores, Emilio H. G-anz, Presidente,. 
Manuel Alberto Baridon, V-icé - presidente,- 
’t escirro y Laura Bounous, Secretaria, ce¬ 
lebró su primera sesión el o de junio pp. 

De las resoluciones tomadas, manifestamos 
las de mayor importancia : 

1) Ha sido encargado del “Museo Val- 
dense” el señor Oscar Davyt. Los canjes 
(it publicaciones, los manuscritos, los obje- 

Eduardo Palací desarrolló el tema: “El 
Evangelismo”. El miércoles de mañana: El 
reclutamiento y preparación de pastores, y 
obreros laicos”, por el Dr. Foster Stockwell; 
por la tarde de ese día: “La Iglesia y la 
juventud”, por el Pastor Sabanas; el jueves 
de mañana: “La Iglesia, el Estado y la Edu¬ 
cación”, por el Pastor Santiago Canaliui, y 
por la tarde de ese día “La cooperación en¬ 
tre las iglesias”, por el Pastor Juan Tron. 

Inmediatamente después de la exposición 
de los distintos temas se entablaba una dis¬ 
cusión general, en la cual todo los asistentes 
tenían amplia libertad de expresar su pun¬ 
to de vista. 

Los resultados 

Es imposible expresar con claridad y con 
justeza los resultados prácticos del Congreso 
porque muy fácilmente se puede caer en exa¬ 
geración, en lugar de mantenerse en la rea¬ 
lidad de las cosas. Esta imposibilidad es 
todavía más evidente por el hecho de que 
no se llegó a ninguna conclusión positiva 
ni se tomaron resoluciones formales, como 

se acostumbra hacer en nuestras conferen¬ 
cias. 

Sin embargo, las reuniones del Congreso 
fueron de gran eficacia para acercar a los 
cristianos evangélicos uno de otros y hacer¬ 
les sentir no solamente el privilegio de ser 
una sola familia en la fe en Cristo y en el 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino la 

responsabilidad encerrada en ese magnífico 
privilegio. E¡1 lema del Congreso: “Para 
que todos sean una cosa” estuvo en todo 
momento presente en los cultos, en las sesio¬ 

nes, en las discusiones y en las conversacio¬ 
nes. El sentimiento de nuestra responsabi¬ 
lidad se bacía sentir mucho más fuertemente 

todavía por los pensamientos que embarga¬ 
ban todos nuestros corazones por la terri¬ 
ble contienda que ensangrienta los campois 
de Europa. 

Merecen un cálido agradecimiento los es¬ 
forzados organizadores del Congreso, entre 

los cuales merecen especial mención los Pas¬ 
tores Stockwell y tíaIIand. 

En los próximos números de .MENSAJE¬ 
RO VALDENSE haremos un breve resumen 

de los distintos trabajos presentados al Con¬ 
greso. 

Ernesto Tron. 

tos para el “Museo” y los libros para la 
“Biblioteca"’, — cuyos obsequios serán 
mencionados en el “Boletín” van dirigidos 
al Sr. Oscar Davyt en Colonia Valdense. 
El “Museo Acáldense ", está abierto al pú¬ 
blico, los días lunes y jueves de las 14 a 
las 16 horas. 

I as publicaciones de la Sociedad: Opús¬ 
culos, Boletines, Dramas, etc., están en ven¬ 
ta en la “Librería Pastor Miguel More!”. 

2) El Boletín que saldrá el 15 de agosto 
próximo, habrá un estudio del Pastor Car¬ 
los Negrin sobre “La Colonia Valdense de 
Ombúes de La valle”, y otro del señor Teó¬ 
filo AV. Rostan que tratará de “La Colo¬ 
nia Rosario Tala”. En la parte adminis¬ 
trativa, publicaremos la lista de los nue¬ 
vos socios, inscriptos desde el 15 de agosto 
de 1939. Nos complacemos en apuntar que 
desde esa fecha hay 14 nuevas adhesiones, 
por lo que el número total ele los socios 
es hoy de unos 363! 

3) La Comisión Directiva, solicita la 
inscripción de un número siempre mayor 
de socios; vuelve a invitar a los interesados 
a entrar en la categoría VITALICIOS. Es¬ 
tos pagan una vez para siempre la suma 
de veinte pesos o/u., ahorrándose la mo¬ 
lestia de ir pagando un peso a! año, ade-, 
más facilitan la tarea de los señores Agen¬ 
tes y permiten a la Directiva contar con 
entradas seguras, indispensables para la 
buena administración de publicaciones siem¬ 
pre más importantes. Durante todo 1940 los 
Por ios anuales que quieren pasar a la ca¬ 
tegoría AMTALICIOS, gozarán del privile¬ 
gio de tener descontados de los veinte pe¬ 
sos, las cuotas que pagaron anualmente des¬ 
de 1935 hasta la fecha. Invitamos a los So¬ 
lios anuales a considerar esta ventaja y de 
una manera particular a las Entidades ju¬ 
veniles que figuran en esta categoría. Con 
menos de veinte pesos recibirán nuestras pu¬ 
blicaciones en forma perenne. 

Rogamos a nuestros activos Agentes ayu¬ 
darnos en esta campaña de cuyos beneficios 
seremos todos favorecidos. 

* 

Varias entidades juveniles, que reeibie- 
uni el año pasado ejemplares del drama: 
“El Marqués de Pianezza”. no lian entre¬ 
gado todavía su importe. Las rogamos ha¬ 
cerlo sin demora; precisamos sumas eleva¬ 
das para las publicaciones. 

Como en años anteriores los Socios disemi¬ 
nados en el Norte-Argentino, podrán en¬ 
tregar sus cuotas al Evangelista Itinerante. 

Colonia Cosmopolita, julio 15 de 1940.—- 
Por la Comisión-Directiva: Emilio H. Ganz, 
Presidente. 

VES DO TE RUEÑO 

en Colonia Valdense, frente a la casa 
del Sr. Valdn Polis: buena ubicación 
en el corazón de C. Valdense. — Dirigir¬ 

se a Julio E. tíriot, San Ledro. Corres¬ 

pondencia por Estación Estanzuela. 
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Nuestros Niños 
Sección a cargo de la Sta. Blanca E. Pons 

Mis queridos niños: 

Todavía hoy, en aquellas tierras de Pa¬ 
lestina que tanto recorrieron los benditos 
pies del Salvador, los pastores guardan sus 
ovejas y las guían a los delicados pastos por 
entre los ásperos senderos de las montañas, 
lie aquí un relato que podría referirse a los 
tiempos de Jesús, pero que se refiere a un 

niño de ahora. 

EL BUEN PASTOR 

—Ya desearía mucho pasar el Barranco 
de los Cuervos, decía Aziz, mientras con¬ 
templaba a su hermana que molía maíz en 
un molino de mano muy primitivo. 

—-¿Solo? dijo Miriam con un poco de sor¬ 
presa en la voz. El Barranco de los Cuer¬ 
vos era uno de los senderos más peligrosos 
que tenían que recorrer las ovejas. 

—Tal vez no iría solo la primera vez, ad¬ 
mitió Aziz, sobre todo de noche. Sin em¬ 
bargo yo quisiera verlo de noche. ¡ Dicen 

que es espantoso! 
—Yo no deseo verlo ni de día ni de no¬ 

che, declaró la hermanita. Claro que si fue¬ 
ra absolutamente necesario llevar las ovejas 
al otro lado de la montaña y que no hubiese 
nadie para hacerlo, yo me arriesgaría, pero 

no me parecería muy divertido. 
—No es para divertirme que deseo ir, 

protestó Aziz, pero hay que aprender a ser 
valiente. Si pudiera acompañar a papá una 
o dos veces, ya no tendría miedo, aunque 
estuviese muy oscuro y los cuervos grazna¬ 
sen. 

—Claro «pie si papá estuviese contigo no 
tendrías miedo; pero, y cuando estés solo? 
Aquí llega papá; pregúntale que le parece. 

El muchacho se, precipitó hacia su padrq, 
conversó un rato con él y volvió corriendo. 

—Papá debe pasar el barranco mañana, 
dijo, me lleva con él, porque va con pocas 
ovejas, así que no habrá corderos para lle¬ 
var. 

—Aziz será el cordero esta vez, dijo rien- 
dt el padre; lo llevaré en hombros si tiene 
miedo. 

El pastor debía entregar algunas ovejas a 
uno de sus colegas que vivía del otro lado 
y volvería sin nigún animal; así, el viaje de 
regreso, de noche, sería menos peligroso. 

Al día siguiente, muy temprano Aziz y 
su padre se pusieron en marcha provistos de 
provisiones y un sólido cayado. Seis ovejas 
iban delante. Hasta llegar a las colinas fue 
un agradable paseo. Pero, cuando entraron 
en el sendero que conducía al estrecho ba¬ 
rranco, ya fué otra cosa. Desapareció el sol 
y el sendero trepaba muy empinado por la 
pared rocosa. Aziz caminaba fijos los ojos 
en los pies de su padre; no se atrevía a 
echar una mirada al abismo que tenía al 
costado. Varios cuervos volaban por encima. 

—Yo estaba seguro de no tener miedo di¬ 
jo Aziz cuando salieron del barranco som¬ 
brío y penetraron en el amplio valle ilumi¬ 
nado por el radiante sol. Nunca tendré mie¬ 
do, estando contigo, papá.'.. 

Los viajeros descansaron en la cabaña del 
pastor, comieron, después emprendieron el 

regreso. 
De noche ya, llegaron al Barranco. 

—No notaremos mucha diferencia, dijo 
Aziz. ¡Ya estaba tan oscuro hoy! Alie pare¬ 
ce que no debe sentirse más miedo de día 

que de noche. 
La claridad de las estrellas iluminaba el 

estrecho sendero, y el muchacho se esforza¬ 
ba otra vez en no ver el tenebroso abismo. 
Seguía a su padre. Ya no se veían los cuer¬ 
vos, pero se oían los aullidos de las hienas 
y loe chacales. 

—No me gustaría estar solo, dijo Aziz, 
oyendo uno de esos impresionantes gritos. 

—¿Qué harías si tuvieras ovejas bajo tu 
cuidado? preguntó el padre recordando que 
su hijo deseaba hacer ese viaje para adqui¬ 

rir valor. 

—Me ocuparía solamente de ellas, coutes- 
tó Aziz con firmeza. Tal vez que así no pen¬ 

saría en el miedo. 
Nubes sombrías habían velado el cielo; 

soplaba un viento huracanado, la oscuridad 
era absoluta, y Aziz se preguntaba cómo ha¬ 
llarían el sendero. Un mal paso podía pre¬ 

cipitarlos en el abismo. 
—'Conozco cada guijarro, dijo el padre, 

podría andar aquí con los ojos vendados. 
I Toma mi mano y camina pegado a la pared 

rocosa. 
¡ Qué seguro se sintió Aziz, asido a la ma¬ 

no de su padre! El cielo completamente os¬ 
curo, sin estrellas, impedía ver el sendero. 
Aziz y su padre se detuvieron contra una 

peña. 
He aquí una peña que nos prestaría un 

gran servicio. Más allá el sendero se ensan¬ 
cha un poco. Sentémosnos a esperar un po¬ 

co de claridad. 
-—¡Yo no-soltaré tu mano, papá! 

—-¡'Claro! eres mi corderito esta noche. 
¡Qué co'ntento estaba Aziz de ser el cor¬ 

dero de su padre! La peña en la cual se 
apoyaban los guarecía contra el viento cada 
vez más fuerte. El padre mantenía al niño 

apretado contra él. 
—Puedes dormir; yo velo por tí. 
Aziz se quedó dormido y echó un buen 

sueño, lmsta que su padre lo despertó. 
—La tempestad se alejó, dijo, las estrella* 

brillan. Podemos continuar. 

Mientras andaban palidecieron las estre¬ 
nas y llegó la aurora. Al niño le parecía 
que toda esa noche había sido un sueño. 

Ahora el sol iluminaba un paisaje fami¬ 
liar. La casa ya estaba cerca. 

—.Padre, ¡qué miedo hubiese tenido si tú 
no hubieses estado para cuidarme! Sin em¬ 
bargo tú no tenías miedo y no tenías a na¬ 
die para guardarte. 

—Sí, hijo mío, tengo un pastor que me 
conduce y me cuida. 

—¡Pero estábamos solos en el Barranco! 

—No, Aziz, olvidas que Jesús está con 
nosotros todos los días y que El es el Buen 
Pastor, es mi Buen Pastor. 

—¿Puede ser el mío también? Porque no 
siempre estarás conmigo cuando viaje con 

las ovejas. 

—Dios quiera, hijo mío, que seas una de 

las ovejas de nuestro querido y fiel Pastor. 

E. Baird, 

La cosecha 

La cosecha: ¡ qué palabra más sugestiva! 
Al hablar de ella se piensa primeramente 

en el trigo. 
¡Loado sea Dios que ayudó inmensamente 

con el sol, el viento y el agua, para dar tan-. " 

to trigo, que será la blanca harina para el 
pan. 

Debemos bendecir a los valientes labrado¬ 
res que con sus rudas manos trabajan, cons- j 
tantemente; pero a Dios más todavía por 

ser El el Creador. 
¡ Oh Dios! a Tí te damos gracias por tu 

gran obra. 

Aldo Poet. 

La cosecha 

En la cosecha que todos los años se reali¬ 
za en los últimos y primeros meses del año, 
se recogen todas las semillas que han sido 
reproducidas por las fértiles tierras, me- : 
diante la constante ayuda de Dios, que dai 
el sol todos los días y la lluvia cuando es 
necesaria. 

Esas semillas-son llevadas a distintas fá¬ 
bricas y molinos dando vida a diferentes in¬ 
dustrias: con el lino se hace aceite ; con cier-J 
ta clase de trigo artículos comestibles; con' 
otra variedad el pan que comemos todos los 
días. 

La cosecha se realiza en terrenos llanos, 
donde no hay cerros y bañados. Algunos re¬ 
cogen el dorado grano con cosechadoras, 
que van cortando el trigo y trillándolo.-- 
Otros lo siegan primero y hacen pequeños 
montones; luego se trilla. 

Antes no había, como ahora, máquinas 
que en pocos días recogen toda la cosecha; 
sino que había que cortarlo todo a hoz y 
trillar con caballos; de modo que se echaban 
muchos días para sacar un poco de trigo que 
diera el pan. 

Todos estos progresos han sido inspirados 

por el amor de Dios. 

Mario M. Salomó i. 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas: 

¡Que mes bueno para la Colmena! Se han 
anotado nada menos que ocho nuevas abe¬ 
jas. Ojalá todas ellas sigan trabajando fiel¬ 
mente junto a las “viejas”. Las recibimos . 
con mucha alegría. 

Correo 

A Iracema F. — En efecto, ese envío de 
que me hablas no llegó nunca a mi poder. I 

A los hermanitos Berger. — ¿Cómo reci¬ 
bo ahora contestaciones de Enero? El boni¬ 
to trabajo de ustedes se publicará a fin de 
año. Será una propaganda para el próximo 
C ampamento. 

Su reingreso me alegra mucho ¡Adelante! 
A Mirta Dalmás. — Gracias por tu envío. 

No te impacientes si no aparece pronto. To- 
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davía hay muchas colaboraciones sin publi- 
i car. 

Mayores ele. 10 años 

Contestaciones recibidas: 

, Renée Baridón (Mayo y Junio), Dina Ar- 
■ chetti, Milca y Aldo Poet (Mayo), Elda M. 
I Kostagnol, (mayo y junio) Elbio Ricca, Mir- 
• la Rostagnol, Mirta y Angelito Dalmás, Nené 
[ Long (Mayo), Iracema Franchini (Abril y 

- Mayo), Dino y Heriberto Castre, Nelly 
Pons, Mauro Cluigou, Lilas Cesan (Mayo y 
Junio), Florv Diadema Benech, Dina, Nel- 

• sen y Nery Berger (Mayo), Dorcas Salo- 
| mon, Cellv Ilaydée Gardiol, Iracema Fran- 

elfini (Junio). Cristina Rivoir, Alia Rostag- 
nol (mayo y junio). 

-ir* " • ■ ■ 

Respuestas 

1 — Caín y Abel —: Moisés y Aarón, Ja- 
1 cob y Esaú, Santiago y Juan, Simón y An- 

i drés. 
2 — Fueron malos hermanos Caín, Ja¬ 

i-col» y Esaú. Los demás fueron buenos. 
3 — Jesús es el hermano de' todos los 

I hombres. 

Preguntas 

Fuga de consonantes 
. ie. a. e. . u. a. o. . o. . e . i. . io . o. a. ó. 

i .o. . ue.o. .e.á a .io. 

(Envía Cristina Rivoir) 

1 ■— i A ([uiénes dijo Dios ‘‘Os haré llo¬ 

ver pan del cielo”? 
2 — ¿ Cómo se llamaba-ese pan? 
3 — ¿Quién es el que podía transformar 

¡ piedras en pan para quitarse el hambre, pe- 

” io no lo hizo? 
4 — ¿Qué clase de pan comían los judíos 

: en la semana de Pascua? 
5 — ¿Cuántas veces alimentó Jesús a una 

- gran multitud? Indicar en el evangelio de 
- S. Marcos los pasajes que mencionan eso. 

Menores ele 10 años 

Con testaciones recibidas: 

Dila Elda Chauvie (Mayo), 1 lamido 
Hunziker Allío, Miriam Baridón (Mayo y 
Junió), Mario Comba, Tydio Nilo Franchi¬ 
ni (Abril y Mayo), Silas Cesán (Mayo v 

- Junio), Mauro Guigou, Rubén Héctor Be¬ 
nech, Berma I. Berger (Mayo), Claudio 
Juele, Juan Carlos Juele, Edith M. Gardiol, 

'Guido E. Gardiol, Tydio. Nilo Franchini 

( Junio) . 

Respuestas 

1—Daniel v Sansón (o David). 

; : 2—Jesús. 
3— Pablo y Silas. 

Á 4—Pablo. 

Preguntas 

Un día, Jesús curó a diez personas' ataca- 

r das de la misma enfermedad. 

1— ¿Qué enfermedad era esa? 
2— ¿ Cuántas agradecieron a Jesús ? 

1 3—Jesús tenía cuatro amigos que hacían 

y el mismo trabajo, ¿qué oficio tenían? 

4— |Cómo les ayudó Jesús un día? 

Ecos Valdenses 

URUGUAY 

Tarariras. — Simpatía: Por el falleci¬ 
miento tic la señora Luisa G. de Rivoir han 
sil do enlutados va rios hogares de esta congre¬ 

gación; los familiares de la misma han. ex¬ 

teriorizado su profunda simpatía hacia los 

dolientes. 

Despedida Se ha trasladado a Montevi¬ 
deo la señora Dionisia IT. Vda. Fontana, en 
donde fijará su residencia. Tuvo lugar un 
culto íntimo de despedida en su hogar en 
Tarariras, habiendo una numerosa asistencia 
en esa ocasión, y socias de la Liga Femeni¬ 
na, de la cual era «ocia, se reunieron en la 
estación en el día de su partida para decur¬ 

ia: “¡A Dios!” 

Enfermos: Nos es grato poder informar 

que la anciana hermana, Sra. Ana Negrín 
de Arduin, se halla restablecida de su en¬ 
fermedad. Bajo los auspicios de la U. C. 
se realizó últimamente un culto familiar en 
el hogar de los esposos Arduin - Bon.jour, 
(donde reside nuestra anciana hermana), el 
cual fué muy apreciado por ella. 

Si bien el estado de salud de la Sra. Ma¬ 
ría G. de iPerrachón aún deja que desear, 
nos alegramos saber que sigue algo mejor. 

Se ha registrado una pequeña mejoría en 
la salud de la señora Lina R. de Pleno. 

El niño Silvio Rubén, de los esposos Pe- 
rrachón - Barolín, fué llevado a Montevideo, 
en donde fué sometido a una intervención 
quirúrgica ; al escribir estas líneas su esta¬ 
do es satisfactorio. 

Riachuelo. —• El culto del primer do¬ 
mingo del corriente mes estuvo a carero de 
los señores Pablo M. Salomón y Esteban 
Rostagnol S., quienes realizaban, después 
del culto, la visita oficial de la Comisión Di¬ 
rectiva de F. J. Ar. a la Union Cristiana 

de esta localidad. 

Enfermos: Se halla de regreso a su hogar, 
mejorada en su salud, la señora Zama C. de 

.Grant. 
Se halla muy atrasada en su salud la se¬ 

ñora Riña Grant de Méliá. 

Tuvo que trasladarse a Montevideo por 
razones de salud, la señora Victorino Buffa 
Vda. Deganello; su estado es de cierta gra¬ 

vedad . 
Signe en estado delicado de salud la se¬ 

ñora Matilde P. de Florín, hallándose aún 
en asistencia médica. 

Tuvo que someterse a una delicada inter¬ 
vención quirúrgica en un pecho la señora 
Deolinda Berlín de Deganello; su estado es 
satisfactorio. 

Se halla en estado delicado de salud la se¬ 
ñora María L. Rivoir de Godino, de Estan- 

zuela. 

S-an Pedro. —• El estado de los caminos en 
esta Colonia es verdaderamente lamentable, 

do cual ha perjudicado la realización de va¬ 
rios actos do nuestra Iglesia últimamente. 

Simpatía: El fallecimiento de la señora 
Luisa Gonnet de Rivoir, acaecido el 3 del 
corriente en Tarariras, ha enlutado los ho- 

I gares de nuestros hermanos Enrique, David 

y Pablo Gonnet, hermanos de la difunta. 
Las familias de esta congregación les acom¬ 
pañan con su simpatía y sus oraciones en su 
hora de prueba. 

Enfermos.: Sufrió un atraso en su salud, 
la señora Susana Negrín de Bertalot. 

Se halla de regreso en su hogar, restable¬ 
cida en su salud después de una interven¬ 

ción quirúrgica por apendicitis. la señora 

Elena 0. Barolín de Artús. 
Fué operado de apendicitis el señor Leo¬ 

poldo Baridón, de la Barra de San Juan; 

se halla ya bieu. 
El niño Héctor M. Lausarot - Félix se 

baila algo mejor después de una interven-_ 
ción quirúrgica, aunque todavía su estado 
qy delicado. 

Qmbtjes de Lavalle. — (incuente-torio: 

En una reunión de vecinos, quedó constitui¬ 
da una Comisión para organizar festejos po¬ 
pulares con motivo del cincuentenario de la 
fundación de esta colonia. Está integrada 

por las siguientes personas: Sra. Atala I. 
T. de Mendtvil — directora de la Escuela 
pública local — presidenta ; Esc. Eduardo 
Favila, Viee Pte.; Alfredo Félix Long, 
Srio,; Alberto Davyt, Tro.; Vocales: David 
Félix, Juan Daniel Davyt, Emilio Félix, Da¬ 
niel Vincon y Dr. Angel G. Fortunato. Por 
el momento resolvió realizar una concentra¬ 
ción de niños de las escuelas más próximas, 
invitar la Banda de música de Colonia, y 
e,i la próxima sesión nombrar comisiones re¬ 
caudadoras de fondos para los gastos que 
demanden dichos festejos. 

Culto en S. Rosa: Como estaba anuncia¬ 
do, fué celebrado el domingo 30 de Junio 
un culto • en casa del señor Lorenzo M ai tos, 
en Santa Rosa, sobre la carretera a Carme¬ 
lo. Mjuchos vecinos llenaron totalmente la. 
espaciosa pieza puesta a nuestra disposición 
por los dueños de casa. Fué celebrado un 
bautismo. 

Enfermos: Estuvieron enfermos el señor 

Ricardo Scholderle y su esposa, doña Pau¬ 
lina G. de Scholderle, encontrándose ya res¬ 
tablecidos . 

También estuvo enferma la señora Berta 
Long de Geymonat y el señor David Pontet 
B'eríón. 

Fué llevado a Montevideo para su mejor 
asistencia médica el joven Anselmo Gey¬ 

monat . 
Cultos: Para el domingo 28 del corriente, 

debiendo el Pastor ausentarse para Cosmo¬ 
polita con el fin de presidir el culto y re¬ 
uniones de la juventud, los cultos en ésta y 
en C. Migúetele, estarán, D. M. a cargo 
del señor Luis Jourdán, quien ha aceptado 
gustoso de sustituir al pastor en esta opor¬ 
tunidad. 

Corresponsal. 

Nueva Valúense. — La visita que se hu¬ 
biese programado a Arroyo Miño y Colonia 
Las Delicias, como también la reunión en 
la ciudad de Paysanclú, el domingo 30 de 
Junio, tuvo que ser suspendida, debido a las 
fuertes lluvias caída». La visita a los val- 

dense» de la ciudad de Pavsandú se reali¬ 
zará el domingo 21 próximo, habiéndose 

proyectado una reunión a las 14 y 30 lis. 
en casa, del señor Juan Ramean. 

La señora María Geymonat de Geymonat, 

■f 
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i.'cspués de \'filías semanas en Montevideo, y 
de pasar por momentos muy crítico» en su 
enfermedad, regresó hace ya algunos días a 
su hogar. Nos alegramos que de nuevo se 
eneuentre entre los suyos y que haya expe¬ 
rimentado una mejoría marcada; sin em¬ 
bargo nuestra hermana tendrá que perma¬ 
necer por lo menos dos meses en cama. Rs 
i ue«tro anhelo y oración que pueda seguir 
restableciéndose, como nos ha sido posible 
notar y que se halle cuanto antes bien de 
alud, redimos a los hermanos y amigos de 

la Iglesia la visiten en su hogar, pues las 
visitas le aportan gozo y más fe. 

Estuvieron enfermos de cierta considera¬ 
ción, nuestro hermano señor .Pedro Baridón, 
d jovencito Albo Rostan, a los cuales desea¬ 
mos completo restablecimiento. 

Fueron visitados por enfermedades pasa¬ 
jeras los hogares de Lorenzo y Carlos For- 

ncrón. 
A todos los enfermos y afligidos quiera 

Dios darles salud y consuelo. 
El viernes 28 de Junio, en el cementerio 

de Young, fué enterrada la niñita Carmen 
líenée Fornerón, de 6 meses, falecida la no¬ 
che anterior después de haber pasado por 
prolongadas dolencias. Para la madre y fa¬ 
miliares de la pequeña, vayan nuestros sen¬ 
timientos de simpatía y comprensión,'y que 
Dios sea el dador de todo consuelo. 

Varios hermanos de nuestra congregación 
pasan en estos momentos por dolor, debido a 
la partida de la señora Luisa Gonnet de Ri- 
voir, y queremos, especialmente a los hijos 
de la hermana que partió, mostrarles que 
nos hacemos partícipes de sus momentos de 
tristeza y vacío en sus corazones. 

Los cultos de los domingos primero y se¬ 
gundo de este mes de Julio, serán dirigidos 
por laicos, debido a que el obrero pasa di¬ 
chos domingos en la congregación de Nin 

y Silva. 

Artilleros. — En el templo de la locali¬ 
dad, el sábado 29 de Junio pasado pidieron 
la bendición de Dios sobre su enlace, los 
esposos: Ramón Morales - Virginia Elena 
Long. 

¡ Les renovamos los votos de una vida ben¬ 
decida ! 

El domingo 16 de Junio p.pdo. el culto 
de esta localidad fué presidido por el señor 
Emilio Roland, de Colonia Valdense. 

El señor Roland también tuvo a su cargo 
la clase de catecismo. Le agradecemos su 
cooperación. 

Cosmopolita. — El culto del domingo 16 
de Junio p.pdo. fué presidido por el señor 
Emilio Roland, de Colonia Cuídense, a quien 
sentidamente agradecemos. 

Conmemoración del 25 aniversario de, la 
l'nión Cristiana do ■Jóvenes de Cosmopolita-. 
El jueves 18 de Julio la Unión Cristiana de 
Jóvenes de* Cosmopolita conmemorará el 25 
aniversario de su constitución. El público 

está cordialiuente invitado a asistir a los dis¬ 
tintos actos que se desarrollarán con el si¬ 
guiente programa: 

Parte 1.a (En el Templo, h las 20 horas). 

Invocación. 
Canto, 

Lectura Bíblica. 
Oración. 
Canto. 
Alen ución (por el Pastor de la Congre¬ 

gación. 
Canto. 
Conmemoración histórica (por la señora 

Alina ,P. de Delmonte). 

Mensaje de Delegados. 
Lectura de adhesiones. 
Canto. 

Parte 2." (En el Salón, a las 21 y JO hs.) 

Cauto del Himno Nacional. 
Parte artística. 
Te. 
Canto y oración de clausura. 

En caso de mal tiempo la conmemoración 
se realizará el domingo 28 del corriente a 
las 20 horas, suspendiéndose en este caso la 
(cneentración Juvenil. 

Visita del Castor Carlos Xegnn :• El mal 
tiempo y el pésimo estado de los caminos no 
permitió al Pastor Negrín realizar su pro¬ 
yectada visita en Junio pasado. Dios me¬ 
diante, la realizará el cuarto domingo, 2.8 
del corriente, con el horario siguiente: 

De mañana, a las 10 horas, culto en Cos¬ 
mopolita . 

De tarde, a las 14 y 30 horas ,visita a la 
Unión Juvenil Valdense de Artilleros. 

De noche, a las 20 horas, durante la Con¬ 
centración Juvenil, Conferencia en Cosmo¬ 
polita sobre el terna: “¿Qué daremos a nues¬ 
tra patria, los jóvenes cristianos ?” 

San Salvador. — Visita del Pastor Ganz: 
El Pastor de Cosmopolita, señor Emilio 11. 
Ganz, visitó esta congregación con el fin de 
recolectar las ofrendas de los amigos de la 
obra de evangelización, para la construc¬ 
ción de un salón de cultos en Juan Lacaze. 
El visitante presidió los cultos del domingo 
7 del corriente en Magallanes y. Dolores, ba¬ 
sando sus mensajes en textos que recalcan el 
deber por parte de los creyentes de hacer lo 
posible por llevar el tesoro del Evangelio a 
todas las criaturas. Después de clausurados 
esos cultos, varios hermanos se presentaron 
para anotar sus suscripciones, las que, por 
lo general, han sido una manifestación de 
amor para la Obra de Dios. El señor Ganz 
pudo efectuar también algunas'visitas a do¬ 
micilio; sin embargo, debido al mal estado 
de los caminos y a las lluvias, son muchas 
las familias que lian quedado sin ser visita¬ 
das. Para facilitar la tarea del colector, in¬ 
vitamos a las personas que quieran contri¬ 
buir para el salón de cultos de Juan Laca¬ 
ze a que entreguen su donación al Pastor 
de la localidad. Desde ya agradecemos a to¬ 
dos los donantes, pidiendo a Dios (pie ben¬ 
diga sus ofrendas para el adelanto de Su 
Reino. 

Enfermos: Después de haberse completa¬ 
mente curado de una lastimadura en un ojo 
el niño Aldo Charbomiier, de Concordia, se 
lia enfermado de escarlatina. Nos alegramos 
v-n apuntar que sigue mejor. 

lia tenido que someterse a una interven¬ 
ción quirúrgica, en el Sanatorio Soriano, la 

Taller de Granito y 
-- Marmolería 
de Francisco S.CANO “ROMA” 

Panteones, monumentos, lápidas, puertas de nicho 
y toda clase de trabajos para cementerio, en már¬ 

mol y granito, negro, azul y rosado. 
Trabajos para la construcción en general: zócalos, 

escalones, revestimientos, etc. 

AVENIDA DEL PUERTO 
Frente a la panadería de Amann 

Teléf 153 - COLONIA SUIZA 

i 

Hogar de» “FRAUENVEREIN” 

C. SUIZA — Depto. COLONIA 
(Al lado del Templo Evangélico) 

A PARTURIENTAS Y CONVALE¬ 
CIENTES SE OFRECE ALOJAMIEN¬ 
TO CONFORTABLE, A PRECIOS 
RAZONABLES. — ESMERADA 
ATENCION Y PROLIJA HIGIENE. 
MEDICO O PARTERA A LA ELEC¬ 
CION DE LA ENFERMA. — A SO- 
CIAS, PRECIOS ESPECIALES. 

Consúltenos con anticipación. 

TELEFONO 158. — N. HELVECIA 

“Lt ESMERALDA" 
B Tienda Mercería y Ar. 

tículos para Hombre 

—- DE - 

VIL.A & CUTINEKLA 

VISITELA!! Siempre Novedadades 

TARARIRAS 

¡¡RECUERDE!! 
QUE LA 

CASA BERTIN HHOS. 
RIACHUELO TEL. N.o 177 

Es la mas surtida y la que vende 

más barato. — Da facilidades a sus 

clientes y compra todo lo que us¬ 

ted produce 

SI NECESITA UN CHARRET 

bien construido y con arreos, lo 
encontrará en esta casa a precio 

muy conveniente 
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mnora Sofía G. de Cer.vetti; su estado es 
satisfactorio. 

Se trasladó a Mercedes para someterse a 
una intervención quirúrgica, la señora Su¬ 
sana C. de Gardiol, de Cañada de Nieto. 

Sigue sumamente delicado el estado de sa- 

iud de nuestra anciana hermana Luisa Ber- 
talot. A ella y a todos los que sufren, la ex¬ 
presión de nuestra profunda simpatía. 

Juventud: Debido al mal estado de los ca¬ 
rmines no se pudo efectuar la concentración 
juvenil programada para el quinto domingo 

¿-de Junio p.pdo. en Cañada de Nieto. Espe¬ 
ramos. realizarla én otra oportunidad. 

—<E1 18 de Julio corriente (D. M.) la 
vi' l'nión’’ de Dolores celebrará el quinto ani¬ 
versario de su fundación. Para conmemorar 
dignamente esa fecha ha sido labrado un 
programa que comprende un culto en el 
P mplo y una parte .social a efectuarse en el 

i Salón. Nos alegramos en apuntar el exce¬ 

lente espíritu de que dan muestra nuestras 
11 Uniones y les deseamos sea siempre un 
centro más de vida espiritual para toda la 
congregación. 

ARGENTINA 

San Gustavo (Entre Ríos). — Hubo llu¬ 
vias torrenciales, como pocas veces se lia vis¬ 
to. Pobladores tuvieron que abandonar sus 
.casas, a causa de las muchas aguas desbor¬ 
dadas. Así, Juan Garnier tuvo que irse con 
f.u familia teda, perdiendo entre otras cosas 
bolsas de harina y el lino que tenía para se- 
:i illa. 

: Casi todos los colonos perdieron animales 
ovejas, etc., y sobre todo los estancieros su¬ 
frieron grandes pérdidas. Se veía tendales 
de animales muertos. 

—-Regresó al hogar Ernesto Gilíes, des¬ 
pués de muchos años de ausencia. 
,*—Tuvo lugar el casamiento de Yaldo Ba- 

rolín con Irene Gen-re Bert. 
I—Doña Lidia V. Castillo y su hija Jose¬ 
fina fueron a radicarse en La Paz. 

Hay otras varias familias allí. Son las de 
Luisa Revel V. Ohialva, Juan Barolín y 
Margarita su esposa, para mandar los hijos 
a las escuelas, Lévi Garnier y familia, odon- 

1 tólogo, Adelaida Barolín, casada con Fede¬ 

rico Iíack, etc. 
—La Srta Lucía Barolín consiguió una- 

escuela en La Paz y con ella fué a vivir su 
: madre, Elba Genre Bert y sus hermanos 

i menores. 
•—D. Esteban Barolín sigue siempre pos¬ 

trado, sufriendo de reumatismo. 

P Colonia Tris. — Homenaje• a Don Alejo 
(Iriot. — El día 8 del corriente efectuóse en 

i esta localidad una sencilla ceremonia que con¬ 
sistió en id descubrimiento de dos placas re¬ 

cordatorias a la memoria del benemérito 
l'pioner, fallecido hace dos años, después ele 
luna vida consagrada al trabajo y al des- 
Iarrollo do este pueblo y sus colonias atlva- 

!eentes. 
■ Una comisión de vecinos y amigos del ex¬ 
tinto había tramitado de la Municipalidad 
local la autorización y resolución eorrespon- 

|j¿tiente para que una calle de este pueblo se 
llamara “Alejo Griot” en homenaje a la 

destacada actuación que tuvo durante casi 
4(' años en esta zona: y así lo había resuelto 
e) Hou. Concejo Municipal con una orde¬ 
nanza que, entre otras cosas, contenía estas 
palabras que legitiman nuestra profunda 
satisfacción. “Debe tenerse en cuenta que 
Don Alejo Griot fué el exponente más ele¬ 
vado cío los valores positivos de la colonia 
í aldonse, la que'por su arraigo y contribu¬ 

ción al progreso local mere’ee -que se le con¬ 
ceda tal distinción”. En el acto consisten¬ 
te en el descubrimiento de la placa colocada 
cu la misma casa que habitó el extinto y 
en el cambio de nombre de la calle hicie¬ 
ron uso de la palabra el Juez de Paz Sr. 
Regino Blanco y el Dr. Juan Munuce y en 
el Cementerio en que fué colocada otra pla¬ 
ca en la tumba que guarda los restos del 
extinto, habló el Pastor Sr. Silvio Long, es¬ 
pecialmente en nombre de la colectividad 
Valden.se de la que fué Don Alejo Griot uno 
ce los más destacados y fieles, exponentes. 

Enfermos. — Se encuentra bastante de¬ 
licado de salud el anciano Don Carlos Ri- 
voir: le acompañamos con nuestras oracio¬ 
nes . 

—El hijito de los esposos Long-Tourn se 
halla delicado aunque haya experimentado 
una leve mejoría. 

—El hermano Alberto Robert del Trián¬ 
gulo, sufrió una fractura al caer del caba¬ 
llo, de la que se está reponiendo paulati¬ 
namente: le acompañamos con nuestros sin¬ 
ceros votos de restablecimiento. 

—El hermano Conrado Arena del Lote 15, 
al caer de su breack sufrió algunas heridas 
de las que, afortunadamente, se ha restable¬ 

cido por completo. 
—Tuvo que guardar cama unos días Doña 

Eugenia P. Vda. de Griot: se halla ya res¬ 
tablecida . 

Viajeros. — De Buenos Aires, con motivo 
del homenaje a don Alejo Griot el Dr. 
Carlos Griot y familia y el estudiante Al¬ 
berto Griot: de Bahía Blanca la Sra. Alvi¬ 
na G. de Itzcovich e hijos. 

—-De Pigué y Espartillar la Sra. Alicia 
B. Vda. Bonin, el señor Ernesto Borel y 
Sra., y de Bahía Blanca el señor Basilio 
Conté Grand y flia., con' motivo del falle¬ 
cimiento de don Enrique Malan. 

—De Dufaur (F.C.S.) la Sra. Paulina 

R. de Viera. 
—De Comodoro Rivadavia, en goce de 

breve licencia, el conscripto Edilio Negrin. 
Simpatía. — Deseamos expresar al Señor 

Augusto Gonnet, Vice Presidente del Con¬ 
sistorio y a la Sra. Eloísa G. de Robert 
y a sus respectivas familias, nuestra pro¬ 
funda simpatía cristiana por el falleci¬ 
miento de la hermana doña Luisa G. de 
Rivoir, de Tarariras. 

-ooo- 

Nacimientos 

San Salvador. — El hogar de los esposos 
Daniel Gauthier - Celia Vincon ha sido ale¬ 
grado con la feliz llegada del primogénito: 

Wilfredo Daniel, nacido en Dolores el 24 de 

Junio p.pdo. 
—Un varón ha venido a alegrar el hogar 

í) 

HOTEL AMERICA 
de JOSE PAIUZZA 

“R.endez-vous” de Valdenses 

EX ZANETTO 

Bdo. de IRIGOYEN 1608. — BUENOS AIRES 
U. T. 23 - 6671 y 1785 

Habiendo resuelto el cierre definitivo del hotel viejo* 
calle Lima 1502, rogamos a nuestra distinguida clientela 
valdense y a todos los amigos en general, del Uruguay 
y Argentina, que pasen a la casa nueva, calle BER¬ 
NARDO DE IRIGOYEN 1608, donde encontrarán, den¬ 
tro de él, los mismos precios, la misma atención y 
mayor comodidad anunciándoles la instalación de 12 
cuartos de baños modernos y la apertura del Bar, 

anexo al Hotel 

Hnos PAIUZZA. 

EMILIO ARMAND-UGON 
CONSIGNACIONES Y COMISIONES 

Teléfono Automático 8-68-20 

CALLE RONDEAU, 1878 

MONTEVIDEO 

GRANJA “SANTA TERESA” 

DE 

BERTOTTO HNOS. 

A cargo del práctico Fermín Telechea 

Establecimiento de plantas frutales fo¬ 

restales y de abrigo. Advertimos que la 

planta tes sacada a la vista del cliente para 

mayor garantía. 

Direc. Postal: Fermín Telecliea — Bodega 

Bertotto Hnos. Colonia Suiza. - Tef. N.v 149 
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PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

Dr. FELIPe"1bARRABINO 
MKDICO CIRUJANO PARTERO 

Estación Tarariras (Colonia R. 0.) 

Escribanía Pública en Ombúes de Lavalle 

DEL ESCRIBANO 

ESTEBAN U08TAGN0L EEIN 

Se atiende todos los sábados 

GERMAN GREISING. — Cirujano dentista. — 
Atiende todos los días hábiles. — Joaquín 

Suárez, Est. Tarariras. 

Dr. GUILLERMO A. PAATS. — Cirujano Den¬ 
tista. — Consultas todos los días hábiles. — 

Tarariras - Colonia. 

Dr. JOSE MARIA GARAT. — Medicina general. 
— Joaquín Suárez (Departamento Colonia). 

Estación Tarariras. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

G. AGUIRRE VERA. Médico Cirujano. nr Ombúes de Lavalle. 

r\r; HORACIO CARNELLI. — Médico Cirujano 
Panero. Enfermedades nerviosas y menta¬ 

les. — Ombúes de Lavalle. 

Dr. ADOLFO ROLAND. — Dentista. — Cirugía 
Odonto-Maxilar. — Tratamiento de la pio¬ 

rrea. — Ombúes de Lavalle. 

EN COLONIA MIGUELETE: 

Dr y Niños. •— Colonia Miguelete (Colonia). 

EN COLONIA VALDENSE: 

TPv r. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge- 
■*-' neral y niños. — Colonia Valdense. 

TV r. EDUARDO ETTLIN. — Dentista. — Colo- 
nia Valdense. 

T UIS ALBERTO BONJOUR.— Dentista.— Con- 
■L/ sultas todos los días hábiles. — Colonia 
Valdense. 

D r. J. A. CORONEL VERA.— Médico Cirujano, 
Colonia Valdense, (Casa Sr. Esteban Rioca). 

EN MONTEVIDEO: 

Tj' RNESTO ROLAND. — Escribano. — Pay- 
sandú 1840 bis. — Oficina: 25 de Mayo 523, 

6.° piso. Montevideo. — Atiende los sábados de 
tarde en Colonia Valdense. 

■pvra. MARIA ARMAND UGON. — Médico Ci- 
rujano. —Enfermedades de señoras y niño» 

Río Branco, 1540. Montevideo. 

IV- VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex- 
elusivamente. — Colonia 882. Montevideo. 

T\ r. EMILIO E. ANDREON. — Enfermedades 
del aparato digestivo. — Cirugía general. 

Maldonado 1325. Montevideo. — Tel. 87582. 

EN ROSARIO ORIENTAL: 

ü RANCISCO BARREDO LLUGAIN. — Escri- 
baño. — Rosario O. 

|y. CARLOS A. GARAT. — Dentista del hos- 
pital Rosarlo. — Cirugía Dento-M-axilar. — 

ltuzaingó 380. — Rosario O. 

r\r. ORESTES BOUNOUS. — Médico Cirujano. 
Rayos X - Diatermia - Electricidad Médica.— 

Rosario (Colonia, R. G.). 

U RANCISCA RUSSI DE LUIBICICH. — Par- 
tera. — Recibe pensionistas y consultas a to¬ 

das horas. Se va a domicilio. — Nueva Helvecia, 

ATIENDE 
servicios fúnebres — por intermedio “Empresa 
L. Arfóla de N, Helvecia” — y se encarga de los 
trámites necesarios para los derechos de sepul¬ 
tura, JUAN PONS. 
Teléf. N° 14 Colonia Cosmopolita 

do los esposos Manuel Gautliier- Juana 
Momiet. El liernianito de las nenas Gau- 
thier - Monnet, nacido en Dolores el 2!) de 
• fnnio p.pdo. se llama Emanuel. 

¡Que Dios) bendiga a estas tiernas criatu¬ 

ras, conjuntamente con sus familiares! 

Omiu rs de Layarle. — El hogar de los 
esposos Emilio Berger - Elena Gay, de San 
Roque, se lia visto alegrado con la llegada 
de un varoncito el 24 de Junio. 

Colonia Iris. — Los esposos Viera-Berton, 
ele Jacinto Arauz han ciado la bievenida a 
su deoimotereer hijo. ¡Sinceras felicitacio¬ 
nes ! 

- Los esposos Negrin-Bertmat del Lote 10 
han visto su hogar alegrado por la feliz lle¬ 
gada de un varoncito. 

Pedimos la bendición del Señor sobre es¬ 
tos tiernos eorderitos de su rebaño. 

-ooo- 

Bautismos 

Ombúes de Lavadle. — (Realizados en el 

segundo trimestre del año) : 
Enzo Juan Mjeyer, de Juan Pedro y Emi¬ 

lia Long; Aldo Santiago Charlin, de Luis 
S. y Juana Ernestina Artús; Blanca Emi¬ 
lia Rowzli, de Rodolfo y Blanca Nieves Mu¬ 
rió; Irma Myrlam Berger, de Juan E. e Ir¬ 
ma S. Berger; Julia Ermelinda Pérez, de 
Glimaeo Ornar y Delia Amada Dolo; Néetor 
Geymonat, de Alberto M. Geymonat. 

-000- 

IN MEMORIAM 

Yo soy la resurrección y la vida; el que 

‘cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá”. 

(5ODON i a Ibis. — Ha sido recibido con 
hondos sentimientos de pesar la dolorosa 
noticia del fallecimiento del hermano En- 

ENRIQUE MALAN 

Nac. Colonia Valdense 21-L1877 
4 Jacinto Arauz 4-7-1940 

rique Midan, acaecido en la.s últimas horas 
del día 4 del corriente, después do sufrir 
con entereza y resignación las alternati¬ 

vas de una grave enfermedad que no lo¬ 
graron vencer los incesantes cuidados fa¬ 
miliares y los múltiples esfuerzos de la cien- . 
cía. 

El extinto desaparece a los 63 «años de ¡ 
edad cuando, a vistas humanas, aún podía 
esperarse mucho ele su espíritu emprende¬ 
dor y dinámico, en la.s actividades de la J 
iglesia y de la sociedad en general. Una 
concurrencia numerosísima se congregó el 
día siguiente para el acto del sepelio que ( 

fue una elocuente manifestación del apre- j 
ció que se había granjeado el extinto y de 1 
la sincera simpatía con que la falimia en- ) 
lutada se ha visto rodeada en esta dolorosa 1 
circunstancia. 

En el cementerio local, después que d 
Pastor hubo proclamado, las promesas de I 
la esperanza cristiana, una distinguida edil- j 
racionista la Sra. Josefa M. de Tubio, -pro¬ 
nunció sentidas palabras de simpatía, sub- ó 
rayando la labor realizada por el extinto i 
acuno miembro de la G. D. de la Coopera- j 
Eva Escolar de la localidad y luego el Pas- ? 
tor para quien Don Enrique Halan fué un . 
amigo muy apreciado, un fiel colaborador " 
y un autorizado consejero, dijo de las múl¬ 
tiples actividades del extinto, de su intenso . 
amor hacia la Iglesia Valdense a la que . 
prestó siempre su más decidido apoyo y su _ 
desinteresada y generosa cooperación. 

Nacido en Colonia Valdense a la que | 
prestó siempre su más decidido apoyo y su ■- 
desinteresada y generoso cooperación. 

Nacido en Colonia Valdense, conoció una é 
adolesceneia y juventud azarosas sin más 
guía que la de su conciencia recta y del re- ;! 
cuerdo de una madre cristiana, y apenas se C 
formó la Colonia Triángulo, vino a engro¬ 
sar la animosa falange de los primeros celo- 
ios: gracias a una sobresaliente voluntad 
de trabajo inteligente y a una sabia y pru¬ 
dente administración llegó a disfrutar de. 
una desahogada posición económica. Esta 
le permitió, en 1925) efectuar un viaje a 
Europa en el que dedicó algunas semanas a- 
visitar los Valles Valdenses, asistiendo al 
Sínodo como Delegado de la Iglesia de Co-Í 
loñia Iris y pronunciando una breve alocu¬ 
ción en castellano, en nombre de los Valdmi-- 
ses Sud-Americanos. Ese viaje con las ex¬ 
periencias y los conocimientos en él adqui-j 
ridos, quedó como uno de los más grandes 
recuerdos de su vida. 

Desde estas columnas renovamos a la viu-* 
da, a los hijos, al hermano, a todos los deu-l 
dos, nuestra muy profunda simpatía eris-p 
ti ana. 

Ombúes de Lavalle. — El día 21 de Julio’ 
por la noche, fallecía repentinamente én ésta 
el anciano juan ledro mdndon, a la edad de 
7(! años. Hacía algunos días que no se en¬ 
centraba bien, si bien estaba levantado, ca¬ 
minando, conversando y aun jugando con 
los niños, como solía hacerlo Y fué así, ju¬ 
gando con un grupo de pequeños del hotel 
donde paraba, que la muerte le sorprendió. 
Los malos caminos y el mal tiempo restaron 
concurrencia al sepelio efectuado al día si¬ 
guiente. El extinto era natural de Bobbio 
Dellice (Italia). 

—Pocos días después, el 25, fallecía des-i 
pué'S de dos días de enfermedad, el anciano 
santiago vincon — conocido por (Giaculin) 
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Elija para sus 

transacciones comerciales las casas que 

GUILLERMO GREISING S. C. 

t i e 
TARARIRAS 

-- a la edad de 71) años. Era uno de los po¬ 
cos fundadores de la colonia míe estaban 
aún entre nosotros. Su familia — radicada 
en Tarariras — no pudo asistirle en su en¬ 
fermedad ni llegar a tiempo al sepelio,; pero 
numerosos vecinos de buena voluntad lo ro¬ 

dearon constantemente desde que se vió pos¬ 
trado en cama. El domingo 21 cumplía lo» 
7!) años y fué ese día que le sorprendió su 
última enfermedad. Era natural de Colonia 

Yaldense. 

Tarariras. — luisa gonnet de rivoir : 

Nacida en Colonia Yaldense el 24 de Julio 
de 1871 ; Fallecida en Tarariras el 3 de Ju- 

LU1SA GONN'ET De RIVOIR 

Nac. 24-9-1871 - f 3-7-1940 

La Liga Femenina de Tarariras rinde homenaje a 
su querida socia que partió para la vida mas allá. 

« Hasta que apunte el día, y huyan las sombras » 

lio de 1940. Unos dos años atrás esta esti¬ 
mada hermana sintió en su cuerpo los prin¬ 
cipios de una enfermedad dolovosa y se so¬ 
metió a un tratamiento médico especial que 
culminó cen Ja amputación del brazo iz¬ 
quierdo meses más tarde. Durante un año 
experimentó alivio, pero hacia fines del año 

p.pdo. sintió nuevamente los síntomas de 

la enfermedad la cual tuvo su desenlace 
Jos primeros instantes de i a madrugada del 
miércoles 3 de Julio. Nuestra hermana, sa¬ 
biendo cual era la naturaleza• de la enfer¬ 
medad qué azotaba su cuerpo, mantuvo en 

ledo momento — y hasta el fin — una fe in- 

ne establecidas 
DEPTO. COLONIA 

quebrantable en su Padre Eterno y dió prue¬ 
ba siempre de una absoluta conformidad a 
Su voluntad, aun en medio de su sufri¬ 
mientos. Fué esposa y madre cariñosa; mu¬ 
jer de gran fe, (pie no dudaba de la eficacia 
de la Obra Redentora en su propia vida y 
experiencia; fiel v constante a su Iglesia, y 
un verdadero ejemplo de vida cristiana pa¬ 
ra todos los que tuvieron el privilegio de 
conocerla. ¡Bienaventurada ella, porque.se 
murió en el Señor! 

. Al esposo, señor Abel Rivoir, a los hijos 
e hijas, como también a los dolientes todos, 
renovamos la sincera expresión de profunda 

simpatía cristiana. 
En los actor de entierro participaron, a 

más del pastor de la congregación, los pas¬ 
teles Enrique Beux y Juan P. Gonnet. 

■ooo 

Suscripciones abonadas 

( ¿iimia Yaldense: Año 11)40, Margarita 
A . de Cufié, E '..iban Bonjour, J nn Dan mi 
Meymcnat, Alejandrina Vda. Pon-, María 
P de Pontet, Augusto Reve1, Judith R. de 
Portón. Elisa S-. de Dayyt, Emilio Roland, 
Ernestiua Peyronel, Daniel Talmón, Juan 
P. Malán, Luis Jouidan, Rodolfo AVirth, 
En gol borlo Ettlin, Adela B. de Planchón, 

•losé Negrín, Alejo Peyronel, Octavia J. de 
J’ourdan, José Gonnet y Ric-ca, Susana A. 
de Benech, Juan P. Maurhi, Francisco An- 
dreon. Juan D. Bertinat O . Natividad Tra- 
vers, Alfonso Griot, Esteban Riera hijo, Su¬ 
sana Cougn, Eliseo Courdin, Daniel Davvt 
Tron, David Rivoir, David M'alán, Juan 
Bortón Reñgeh, Ernesto Tron. Enrique Tourn 
39-40 Santiago Courdin 40-41, Pastor Gonzá¬ 
lez 38-39. Amalia F'eiiouil 38-39, Enrique Ma¬ 
lán F. 39, Adolfo Malán 39, Adela M. de Bon¬ 
jour 39, Ernesto 'Courdin, Tacuarembó, 40, 
Evangelina Courdin id., Remigio González id., 
Magdalena B. de Allio, Biscocho, 40, Adol¬ 
fo Peyronel, J. Lacaze 38-39, Vda, de F. 
Ricca, R. del Rey 39, Máximo Oronoz, Cos- 

mop. 40. 
Montevideo: Años 1938 - 39. (P Condón, 

E. Andreon, J. P. Baridon, E. Tourn, Panzl 
y Pereira, Ernesto Roland, Víctor Aimand 

ligón, María Armand ligón, Heraldo La- 

geard, J. B. Pontet, E. A. ligón. • 

e n 
COLONIA SUIZA 

C. CORVINO 
Comisiones entre Colonia Valdense y Mon¬ 
tevideo. — Viaja los martes, miércoles, 
viernes y sábados. — Recibe órdenes en el 

Hotel Zeballos 
Julio Herrera y Obes 1239 esq. Soriarto 

Nota: Los pedidos son atendidos personal¬ 
mente en el día y con absoluta reserva 

Teléfono 8-55-71 

Estación de Servicio 

ATLANTIC 

de SIXTO ERRECART 

Surtidor de nafta y aceite Atlantic 

Engrase - Gomería - Aire 

SERVICIO DIA Y NOCHE 

Teléfono Beroliuet ROSARIO O. 

Hermán K- Gonnet 
MARTILLERO PUBLICO 

NEGOCIOS RURALES REPRESENTACIONES 
LIQUIDACION EN GENERAL 

Calle Dr. Ruperto Borrás N.° 400 
ROSARIO ORIENTAL 

■ 

i CAMPOS y CASAS: 
Tengo para vender campos en Flori- 

* da, San José, Soriano. Río Negro, Du- 

» razno y Colonia. Hay en zonas agrícolas 
i y ganaderas y fracciones desde 50 liee- 
! táreas a Estancias completas. Entre 

ellas, tengo terrenos en la carretera na- 
j cional Montevideo-Colonia, que vendo o 

■ permuto. También tengo varias casas en 
i este pueblo, y sitios para vender. 

¡ POR CUALQUIER NEGOCIO, CON¬ 

SULTEME, QUE SERA EN SU 

PROPIO BENEFICIO 

EDO ARDO F. VAZQUEZ 

Joaquín Ruares — Depto. Colonia 
Teléfono 33 
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Agentes de 
•URUGUAY 

Colonia Valdense y La Paz: Carlos H. 
Malán. 

Rincón del Rey: Alberto Jourdan. 

Colonia Suiza: Alfredo Robert. 

Cosmopolita: Emilio H. Ganz. 

Artilleros: Sucesión Julio Long. 

Quintón: Emilio Gonnet. 

Tarariras: David Rostagnol. 

San Pedro: José Negrin. 
Estanzuela-Riachuelo: David Barolin. 

Colonia: Diego Nimmo. 
Miguelete: Jeraih Jourdan. 

“MENSAJERO 
i 

Orr.búes, Sarandí y Conchillas: Carlos Negrin 
C. Nieto y Dolores: Juan D. Rostán. 
Concordia: Ernesto Charbonnier. 
Nueva Valdense: Carlos F. Rostan, Esta¬ 

ción Bellaco /Río Negro). 
Nin y Silva: Juan D. Planchón. Estación 

Piedras Coloradas (Paysandú). 
Montevideo: Emilio Armand Ugon, Miguel 

Barreiro 3272 (Pocitos). 
Rosario: Carmelo Corvino. 

ARGENTINA 

Buenos Aires: Benson A. Prichard, Asocia¬ 
ción Cristiana de Jóvenes. 

VALDENSE’7 

Colonia Belgrano y Rigby: Juan P. Costan- 
tino, Estación Wildermuth (F. C. C. A.) 

Rosario Tala: Juan Rostan (Prov. de Entre 
Ros). 

Jacinto Aráuz: Daniel Bonjour Dalmás 
(F. C. S.). 

Villa Alba: Teófilo Vlgna. 
Triángulo: Augusto Gonnet. 
Villa Iris: Juan P. Malán. 
Monte Nievas: Adolfo Cesan (F. C. O.). 
San Gustavo: Esteban Garnier. 
San Carlos: Juan Bta. Bertinat - San Carlos 

Centro. 

ITALIA 

Torre Pellice: Doctor Eduardo Congo. 

SUSCRIPCIONES: 
AVISOS, AGRADECIMIENTOS Y CLISES 

Uruguay, $ 2.50 o|u — Argentina, $ 5 m|n 

F.stados Unidos, 1.50 dólar — Italia, liras It. 20. Avisos anuales, $ 2.50 por un solo centímetro lineal. 
Otros países, $ 3 o|u. $ 2.— por centímetro lineal. 

MENSAJERO VALDENSE favorece a sus sus- grandes, convencional, según el formato. 
criptores, ai día con la Administración, hacién¬ 
doles los trámites necesarios para el envío de 

agradecimientos, $ 1.00. 

suscripciones a periódicos de Suiza, Francia e 
Italia. Clichés, mínimo, $ 3.—. Convencional, según el formato. 

San Salvador. Año 1940. Viuda R. de 
Volla, Esteban Bouissa, Elido Negrin, Juan 
Tron, Pablo Rochon, Augusta R. de Marek, 
Susana B. de Gauthier, Roberto Ramean, 
Daniel Rostan, Juan DI. Guigou, Rosalía F. 

de Pil ii 1989, David Caffar-el 89-40. Dolo¬ 
res. 

Cañada ■ Nieto. 1940. Juan Monnet, San¬ 
tiago Gauthifer, Emilio Rochon, Juan Gúi- 
gou P., Daniel Guigou P., Alfredo Rostan, 
Pablo Gauthier, Catalina R. de Félix Río 
Negro, Luis Cholle! idem, Adel Fripp ídem, 
Esteban Cayrus Gay, Guimerá, David Cay- 
rus idem, Luis Cayrus idem, Luisa C. de 
Cayrus idem, Víctor Carie, Magallanes, Es¬ 
teban Gauthier idem, Fructuoso Busquiazo. 
Salto. 

Cosmopolita. 1940. Enrique Gonnet 
Pona, Daniel Beiiech, José Bertinat, 4’. C. 
Jóvenes, Esteban Bcncch, Eugenia R. de 

Pontet, Carlos Charbonier, J. Pedro Lausa- 
íot, Francisco Justet, J. Enrique Constan- 
tm, Enrique Lausarot, Baridon R. hns., Pa¬ 
blo Negrin, Enriqueta Ch. de Navaelie, Elias 
Ganio, J. Enrique Rivoir, Carlos 1). Bari¬ 
don, David Ricea, Juan David Rivoir 1939- 
40. 

Rosario O. Año 198!). La Positiva, J. 
Luis Perrou, Manuel Malari, Santiago Gon¬ 
net, C. Garat aviso, Dr. Bounous y aviso, 
Hotel Zeballos Montevideo aviso, Ernesto 

Errfecart aviso, F. Barred o Llugain idem, 
Carmelo Corvino idem. 

Quintan, 1940. Garlos A. Dalmás, Pe¬ 
dro Picea, Emilio T. Planchón, Felipe Ros¬ 
tan, Esteban Pilón, Paulina L. de Planchón, 
Cesarina Gonnet, Abel A. Gonnet. 

Ombúes de La-valle. 1940. Juan Charlin 
Conchillas, Enrique Meyer, Luis J. Char- 

iin, David Comba, Campana Mig., Teófilo 
Felis IL Chata, Santiago Charlin, Felipe A. 

ligón, Basilio Oudri, Emilio Félix Gonnet, 
David Pontet B. 1939-40. 

Rosario Tala ¡i. A. 1940. Juan Román., 
Luis .Martina!, Catalina Salomón, Daniel 
Salomón, Leontina Guigou, Samuel Guigou, 
Octavio Frigo, Noé Hlougham, Juana Ague- 
rre, Adam Sosa. 

Sa !• Gustavo R. A. Año 1940. Mianuel P. 
Ferro, Luisa Vda. de Chialva, Josefina Gi¬ 
líes, Filiberto Genre Bert, Enrique Genre 
Pert, Santiago Genre Bert, E. Genre B. de 

Barolin, Isaías Barolin, Esteban Barolin, En 
■ iquo Bai Un, Juan Catalin Esteban Catalin, 
Pedro Gavniér, David Garnier, Pablo Gar¬ 
uar, Esteban Garnier, agente. — Donacio¬ 
nes de Carie,i Negrin 2.75, J. Daniel Ros¬ 
tan 7.00. 

En nombre de MENSAJERO VALDEN¬ 
SE, Muchas Gracias. 

El Administrador. 

■ooo- 

Hogar para Ancianos 

Donaciones en los meses de Abril, Mayo 

y Jfuiio,: Enrique Garrón v Flia.: 1 bolsa 

papas y 1 canasto tangerinas: Luis Jourdan: 

1 canasto kaki; Añila F. de Negrin (Estan- 

zuela) : 1 tarro miel; Pablo Artus y Flia. 

(Colonia Miguelete), 1 tarro miel; Susana 

C. de Plavan: flores; Elvira Bentancour: 

flores; Clara P. de Gonnet (Cosmopolita) ; 

$1.00 (un peso) ; Josefina G. de Baridon 

(Cosmopolita.) : pan y chorizo; ümberto 

Riera y Flia.: 4 kgs. queso; Angélica Ar- 

chetti ¡-zapallos; Elisa P. de Matan: flores; ; 

Fany F. de Matan: flores y plantas; Marga¬ 

rita V. de Maurin: flores; Adelina Gaydou: i 

verdura; Margarita A. de Cufré: flores y .. 

plantas; Milton Armand Ugon (Martín Chi¬ 

co) : 2 pares de medias de lana tejidas; El¬ 

vira M. de Armand Ugon: flores; Agustina 

C. de Klet (Laguna de los Patos), 5 pares 

de medias de lana tejidas; Magdalena B. 

de Roland: 1 tarro dulce; Susana Rodríguez í 

(Montevideo) : 5 kgs. cocoa, 20 paquetes fa- 1 

baco, fósforos y papel; Ana Armand Ugon : 

de Tron: postes y maderas. 

En los primeros días de Julio los ancia- 

uitos han tenido dos visitas muy simpáticas, 

la del domingo de tarde por dos grupos do 

niños de la E. D. dirigidos por sus monito- 

ras las Srtas. Elvira Malan Geymonat e Ida 

Courdin, cantando himnos y trayendo ea- 

ramelos y flores. 

Otra visita fué la de un grupo de niños 

del departamento de menores de la Unión 

Cristiana, trayendo caramelos, torta, bizco¬ 

chos, cigarrillos, cantando unos hermosos 

cantos y dando una demostración de patina¬ 

je. Los ancianitos agradecen de todo cora¬ 

zón estas muestras de cariño que los hacen vi¬ 

vir momentos de mucha alegría. 

¡A todos muchas gracias! 

i Acjusiim V. Artús. 
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